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LA EVALUACIÒN DEL APRENDIZAJE 
 

DE RAFAEL FLOREZ EVALUACIÓN PEDAGOGÍA Y COGNICION.  MC GRAW 
HILL 2000. 

 
El valor de la experiencia formativa 
 
Los pedagogos han clarificado, entre otras cosas, dos principios claves de la 
enseñanza.  Primero, que la experiencia formadora requiere de confirmación por 
parte del alumno.  La experiencia formativa es la que puede confirmarse, es la 
experiencia abierta, que implica varias posibilidades, que responde preguntas o 
cuestionamientos  vitales, que sugiere alternativas o caminos de solución que el 
estudiante puede pensar, elegir y evaluar. 
 
El segundo principio es que a pesar de que todos los profesores hablan de 
formación integral, para la vida científica, profesional, etcétera, casi ninguno la 
tiene en cuenta de manera efectiva cuando enseña su materia, y se olvidan de 
que hay algunas experiencias más formativas que otras, y que incluso, algunas 
experiencias escolares confunden, tergiversan y deforman ciertos conceptos y 
valores que llegan a los alumnos.  En consecuencia, no todo merece enseñarse, y  
mucho menos evaluarse. 
 
1. Autorregulación, metacognición y evaluación 
 
Desde que Sócrates   dejó   esculpida  para  la  historia   su máxima 
metacognitiva, '' solo sé que nada sé '', los filósofos no han dejado de ocuparse de 
la conciencia reflexiva a cerca de lo que el ser humano hace y piensa, el 
conocimiento humano como objeto de reflexión, hasta configurar una teoría del 
conocimiento, que en el siglo XX fue desplazada por la epistemología, dedicada 
más al análisis del conocimiento  científico que al conocimiento en general.  
Ambas disciplinas se autodefinen como metacognitivas por excelencia , que 
definen las  condiciones de posibilidad y validez de cualquier conocimiento. 
 
Los fenomenólogos y los existencialistas franceses definieron la conciencia 
espontánea  o irreflexiva como aquella que es absorbida por las cosas cuando el 
ser humano las observa.  Es también conciencia afectiva, los sentimientos y 
rechazos. Precisamente por la conciencia reflexiva, se brinda atención a lo que 
se hace o se piensa como tema de reflexión, para indagar en que se está, como 
se está, cómo van las actividades y cómo se podría continuar adelante. 
 
La conciencia explícita, sobre lo que se sabe, se piensa o se hace, se llama 
también metaconciencia, y cada acto de conciencia,  intencional y reflexiva,  sobre 
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algún conocimiento, se denomina metacognición, que además se refiere no sólo al 
conocimiento sino al aprendizaje  como proceso cognitivo, bajo dos aspectos 
principales: 
 
¤ Como el conocimiento declarativo que obtiene el sujeto aprendiz de sus 

procesos cognitivos sobre lo que sabe, lo que entiende menos o entiende 
mejor, lo que le es claro o confuso, quién le explica y argumenta mejor, , con 
más claridad y persuasión, qué tarea o materia le es más difícil de aprender, 
de solucionar o de recordar. 

 
¤ Como regulación procedimental de los procesos cognitivos, es decir, cuales 

procedimientos y estrategias adopta conscientemente el aprendiz para facilitar 
su proceso de aprendizaje y culminar con éxito la tarea de comprender un 
texto, solucionar un problema, recordar una fórmula, etcétera.  Estas 
estrategias autorreguladoras, pueden ser de tres ordenes:  de planificación, 
anticipándose a las dificultades y previendo posibles tácticas para enfrentarlas; 
de control, monitoreando de alguna manera, el desarrollo de la tarea 
mediante revisiones, rectificaciones y constataciones sobre la marcha;  y de  
evaluación de resultados, al final de la tarea, chequeando la eficacia de las 
estrategias utilizadas.  (BROWN, 1978) 

 
La idea de metacognición que se desarrolla en este texto se refiere a los 
conocimientos que las personas tienen sobre su propia cognición y que las motiva 
a prever acciones y anticipar ayudas para mejorar  su rendimiento y resolver mejor 
los problemas.  Así, por ejemplo, un estudiante de escuela, primaria, puede 
dominar las tablas de multiplicar (capacidad cognitiva) y sin embargo no ser capaz  
de utilizar ese recurso para resolver un problema sencillo de aritmética elemental 
porque no reconoció la situación planteada como un campo de aplicación de la 
multiplicación (capacidad metacognitiva).  Lo que más interesa en el estudio de la 
metacognición es la relación entre lo que el sujeto sabe y lo que logra realizar para 
solucionar un problema o una tarea propuesta, es decir, la regulación de la 
cognición y del aprendizaje,  que son las actividades, procedimientos y procesos 
que permiten el aprendiz culminar con éxito la solución de todo tipo de problemas.  
La explicación que encuentra Piaget al desarrollo progresivo y constructivo de la 
inteligencia del niño no es biológica , ni hereditaria sino principalmente interna al 
sujeto, es un factor interior sin un plan preestablecido, pero que estimula la 
innovación a partir del avance precedente.  Tal mecanismo interior no es otro que  

 
Un proceso de equilibración en el sentido cibernético de una autorregulación, es 
decir, una serie de compensaciones activas  del sujeto en respuesta a las 
perturbaciones exteriores y de una regulación a la vez retroactiva (feedbacks) y 
anticipadora. (PIAGET, 1969, p. 156) 
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Piaget  no se refiere simplemente al mundo de los estímulos externos, o a la 
transmisión exterior que se conecta, según los conductistas , con el 
comportamiento del sujeto, sino a que lo importante, es que ese estímulo exterior  
perturbe la interioridad cognoscitiva y genere el desequilibrio , el conflicto cognitivo 
para que el sujeto se movilice, evalúe la situación creada, y busque interiormente 
nuevos niveles y reorganizaciones de equilibrio mental,  mediante el juego activo 
de compensaciones y de información de retorno que permite que el sujeto procese 
las aristas, las contradicciones y las incoherencias en un proceso de 
autorregulación y ajuste interior más o menos consciente hasta restaurar el 
equilibrio perdido.  Así, toda nueva acción tiene la doble posibilidad de reproducir 
el pasado y de innovar e inaugurar posibilidades alternas  no previstas en la 
acción anterior.  La acción presente inaugura el futuro, que no está destinado a 
repetir el pasado sino a abrirse a la innovación, a la creación, al aprendizaje. 
 
Para Piaget, las actividades y compensaciones que autorregulan la cognición, que 
son parte sustancial de la metacognición, ocurren de manera consciente y como 
actividad  planeada, cuando el pensamiento superior, lógicoformal ya se ha 
desarrollado.  En los estadios inferiores de desarrollo cognitivo, las 
autorregulaciones pueden ser menos conscientes. 
 
El proceso de desequilibrio-reequilibrio no tiene fin en la vida de un sujeto, las 
regulaciones implementadas  hoy, mañana podrían ser reconsideradas y ser 
objeto de revisión mediante nuevas autorregulaciones y así sucesivamente, es 
decir, lo que hoy se considera metacognitivo, luego será cognición subordinada a 
nuevas estrategias metacognitivas.  Precisamente porque en el constructivismo  
todo está en reconstrucción permanente , en él no tiene tanta importancia la 
distinción entre cognición y metacognición. 
 
Un aspecto de la metacognición especialmente resaltado por Vigotsky, a partir de 
su ya clásico concepto de zona de desarrollo próximo, ha adquirido mayor 
importancia en las investigaciones metacognitivas de las ultimas décadas:   la 
regulación por medio de las otras personas que interactúan e influyen sobre los 
alumnos y su aprendizaje, en contraposición al concepto de autorregulación.  O 
mejor, la regulación por los otros como paso previo que potencia la 
autorregulación , en la medida en que con el apoyo de adultos expertos que 
comparten con los niños la solución a los problemas, éstos internalizan, ganan el 
control de su propia actividad, reconstruyéndose y transformándose de manera 
dinámica gracias a los procesos interactivos entre alumno-otra persona-tarea. 
 
En esa interacción intervienen de forma simultánea un proceso  de interiorización 
y otro de exteriorización de las actividades de regulación: 
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Por un lado las actividades de regulación realizadas por la otra persona 
cuando corrige, , pregunta, le indica alguna información o anticipa la acción 
que debe realizar en interacción con el niño, este último las va asimilando, 
interiorizando.  Pero por otro lado, el niño ha de ir manifestando estas 
actividades de regulación(corrección, cuestionamiento, búsqueda de 
información, anticipación, etcétera) a medida que se le pide que explique, 
prediga, verbalice o indique aspectos de la tarea a otra persona ( o 
interlocutor que puede ser un compañero de clase) ocurriendo así el proceso 
de exteriorización. (MARTÍ, 1995) 

 
El énfasis en las actividades  metacognitivas  por parte de estos investigadores 
genera una serie de consecuencias interesantes para la enseñanza y la 
evaluación del rendimiento escolar;  la primera y la más importante es que las 
actividades y procedimientos metacognitivos, que ayudan al alumno a rsolver 
por sí mismo con mayor eficacia los problemas pueden enseñarse de manera 
intencional explícita y específica para cada problema, pues parece que las 
actividades reguladoras son más importantes para la comprensión del problema 
que las definiciones cognitivas y las declaraciones conceptuales. 
 
Las segunda conclusión es que los alumnos, que logran descifrar los misterios de 
la enseñanza escolar y lo que se espera de ellos, son los que logran mejorar, 
controlar y evaluar su actividad de aprendizaje gracias al autoconocimiento y a la 
motivación respecto a la materia (o tarea propuesta).  El alumno eficiente es el que 
se autoevalúa en su actividad de aprendizaje y sobre la base de sus limitaciones y 
errores es capaz de ajustar su proceso de aprendizaje. 
 
Una buena enseñanza, por ejemplo, para  formar buenos lectores, debería 
asegurar en los alumnos las estrategias necesarias para lograr eficiencia en la 
lectura, capacitarlos para controlar  y evaluar sus propias lecturas según el nivel 
de exigencia que requiere cada una, y los conocimientos previos necesarios para 
su comprensión.  El profesor podrá realizar la enseñanza de estas habilidades 
metacognitivas para la lectura de manera explícita, abordando las siguiente 
estrategias preconizadas por Resnick y Klopfer en 1997: 
 
¤ Antes de la tarea de lectura, el profesor puede enseñarles a identificar 

conceptos nuevos y a buscar definiciones a partir de preguntas como:  qué es 
y cómo es o solicitando algunos ejemplos, también dando pautas para 
identificar el propósito del texto que van a leer y promoviendo que movilicen 
sus conocimientos previos sobre el tema, por ejemplo, mediante la llamada 
lluvia de ideas para acerca de los que saben o quisieran saber al respecto.  
También propiciándoles una guía o un mapa de la estructura del texto que van 
a leer:  ámbito, objeto, intención y resultado de la narración, para que el 
estudiante la descubra durante la lectura. 
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Durante la lectura el profesor puede enseñar estrategias para que el alumno se 
centre en el contenido principal y controle la comprensión del texto , la  coherencia 
y la forma como lo relaciona con sus conocimientos previos.  Aparte de las 
preguntas de contenido, el profesor puede fomentar estrategias para aprender a 
resumir lo leído, como las siguientes:  elegir oraciones tópicas, cuando las haya, 
inventar oraciones tópicas, cuando no las haya, usar términos de orden superior 
para clasificar listas y eliminar información trivial, repetitiva o redundante. 
 
También podría invitarse a los alumnos a inventar preguntas acerca del texto que 
se está leyendo.  O a responder preguntas estructurales que el profesor proponga 
como pistas para la comprensión del texto, como por ejemplo, establecer el 
personaje principal, el momento y lugar donde ocurre la historia, la actuación del 
personaje principal, el fin de la historia, etcétera. 
 
Otra técnica consiste en orientar a los alumnos para que precisen la organización 
jerárquica del texto(títulos y subtítulos) o las estructuras textuales convencionales 
como comparación-contraste, causa-efecto, problema-solución. 
 
¤ Las estrategias metacognitivas poslectura puedes ser sugeridas por el 

profesor mediante preguntas que los mismos alumnos se formulen, y mediante 
resúmenes, cuadros, bosquejos, gráficas y mapas construidos por los alumnos 
acerca de lo comprendido en la lectura. 

 
Como se observa, la primera fase es anticipatoria, la segunda es de construcción 
y la tercera fase es de síntesis evaluativa. 
 
En general, la enseñanza de estrategias metacognitivas implica los siguientes 
pasos: 
 
- Identificar la estrategia o actividad reguladora 
- Explicar a los alumnos qué va a enseñarse 
- Mostrar su utilización 
- Guiar a los alumnos para la aplicación en materiales específicos 
- Explicar el momento en que debe usarse 
- Mostrar cuándo fue exitosa la aplicación y cuándo no. 
- Brindar alternativas de acción cuando la estrategia no funciona 
 
Para el caso de la lectura, por ejemplo, los expertos están de acuerdo en que 
conviene disponer de estrategias metacognitivas y enseñarlas de forma explícita, 
para guiar y retroalimentar a los alumnos mientras las practican en materiales 
específicos, previa información sobre su utilidad. 
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Para que esa enseñanza ocurra deben estar previstos en el currículo, al menos, 
estos elementos: un repertorio de enfoques estratégicos para leer textos o para 
aprender cualquier otra materia; métodos para controlar la actividad de 
comprensión de manera flexible, a través del conocimiento estratégico y sistemas 
para estimular interacción consciente entre actividad estratégica y resultados de 
aprendizaje, para motivar a los alumnos en el aprendizaje autorregulado. 
 
Y por supuesto, hay que exaltar que en el fondo, el que el alumno autorregulado 
aprende es a autoevaluarse de manera permanente, a asumir la responsabilidad 
de la calidad y la eficiencia de su aprendizaje y a autoevaluar el uso y la calidad de 
las estrategias metacognitivas que usan en cada situación de aprendizaje.  Aquí, 
aprender de forma eficiente es sinónimo de autoevaluación, muy a pesar de las 
propuestas de la pedagogía tradicional que dejaba la evaluación para después del 
aprendizaje.  Porque, como es fácil de inferir, la autorregulación y la 
metacognición son procesos propios de la enseñanza cognitiva y social-
constructivista, que rompen con los esquemas tradicionales. 
 
2. Los aprendizajes formativos 
 
Como la formación es una consecuencia concomitante del aprendizaje, y el objeto 
directo de la enseñanza es el aprendizaje, ¿cómo pueden identificarse los 
aprendizajes formativos? 
 
En la perspectiva pedagógica cognitiva está claro lo que significa la formación: 
avanzar en la capacidad de pensar y de decidir con autonomía sobre el mundo 
propio y el circundante.  Pero entonces, ¿cuáles experiencias educativas 
seleccionar?  ¿Qué materiales y contenidos proponerles a los alumnos? ¿cómo 
evaluar el aprendizaje de los alumnos si no hay criterios claros sobre cuáles 
aprendizajes son más importantes y más formativos? cuando a la hora de evaluar, 
lo que el profesor puede considerar y ponderar son los avances en el aprendizaje, 
pues la formación es una abstracción intangible de orden superior, ni siquiera 
indirectamente abordable ni evaluable. 
Las primeras pistas las ofrece la pedagogía de la escuela nueva en palabras de 
Dewey acerca de la experiencia educativa: 
 

No todas las experiencias son verdaderas o igualmente educativas.  Algunas 
experiencias son antieducativas.  Una experiencia es antieducativa cuando 
tiene por efecto detener o perturbar el desarrollo de experiencias 
posteriores... Así como ningún hombre vive o muere por sí mismo, así 
tampoco ninguna experiencia vive o muere por sí.  Toda experiencia continua 
viviendo en experiencias ulteriores.  De aquí que el problema de una 
educación basada en la experiencia es seleccionar aquel género de 
experiencias presentes que vivan fructífera y creadoramente en las 
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experiencias siguientes.... Toda experiencia debe preparar una persona para 
ulteriores experiencias de una calidad más profunda y expansiva.  Este es el 
verdadero sentido del crecimiento, la continuidad y la reconstrucción de la 
experiencia.  Es un error suponer que la nueva adquisición de cierta cantidad 
de aritmética, geografía, historia, etcétera, que se enseña y estudia porque 
puede ser útil alguna vez en el futuro; y es un error suponer que la adquisición 
de destreza en la lectura y la aritmética, constituye automáticamente una 
preparación para su efectivo uso futuro en condiciones muy diferentes de las 
que se adquirieron.  (Dewey, 1960, pp. 22 -55). 

 
Es importante destacar dos aspectos de este texto de Dewey: en primer lugar, la 
conexión ineludible que el buen maestro necesita tener entre la experiencia del 
aprendizaje particular y específico, objeto de su enseñanza y la repercusión de 
fondo de ese aprendizaje sobre la formación profunda de la persona.  Y en 
segundo lugar, la irrelevancia formativa del contenido de muchas materias y de los 
planes de estudio para abordar la verdadera formación humana en sus aspectos 
cruciales de pensar, decidir y convivir. 
 
Por supuesto que los alumnos necesitan aproximarse a las ciencias, y que querrán 
hacer con gusto si los temas y problemas que se les proponen parten de su 
experiencia vital presente: 
 

Ninguna experiencia es educativa si no tiende a un conocimiento de más 
hechos y una consideración de más ideas, y a una organización mejor y más 
adecuada de ellos.  No es verdad que la organización sea un principio ajeno a 
la experiencia.  De lo contrario, la experiencia estaría tan dispersa que sería 
caótica.  (DEWEY, 1960, p. 110) 

 
Y no hay mejor forma de organizar los conocimientos y los hechos que las 
ciencias mismas. 
 

De aquí que las propuestas minimalistas para universalizar la educación básica, 
asegurándoles a los alumnos económicamente menos favorecidos (que son la 
mayoría), sólo las destrezas mínimas del cálculo aritmético y de la lectoescritura 
para que luego puedan defenderse en la vida, es una propuesta ineficiente y 
resignada que renuncia a la perspectiva de la pedagogía de aprender a aprender, 
y sobre todo de "formar actitudes como desear seguir aprendiendo" (DEWEY, 
1960, p. 57) y de desarrollar las habilidades de pensamiento de los alumnos a 
través de sus experiencias escolares "hasta convertirlos en pensadores 
competentes" (RESNICK and KLOPFER, 1957, p. 15), desde la escuela primaria 
mediante una enseñanza cognitiva y autorregulada. 
 

Para ello la escuela tradicional tendría que dejar de ser un lugar donde se 
aprenden cosas para transformarse en un lugar en donde se piensan las 
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cosas y las raíces explicativas de los fenómenos de la vida que rodea a los 
alumnos.  El maestro debería dedicarse no a transmitir conocimientos sino a 
crear ambientes cognitivos de aprendizaje a sus alumnos.  Para lo cual 
debería asegurar al menos tres condiciones (RESNICK and KLOPFER 1997, 
p. 29): 

 
- Proponer a los alumnos tareas y retos reales:  escribir un artículo para un 

periódico de la comunidad, explorar un fenómeno físico que todavía está en 
estudio, o resolver un problema de matemáticas que se resista a la primera 
solución. 

- Ir de la solución de la tarea que exija práctica en el contexto natural. 
- Brindar al alumno la oportunidad de observar a otros haciendo lo que se 

espera que él aprenda, no sólo para obtener pautas procedimentales reales, 
sino para verbalizar con sentido crítico lo observado. 

 
3. Autorregulación, motivación y cooperación 
 
La motivación es un factor y principio del aprendizaje para la pedagogía clásica.  
También para los conductistas, desde la ley del buen efecto de Thorndike hasta el 
refuerzo de Skinner, ha sido importante la motivación  del aprendiz.  Pero casi 
siempre la motivación se inculca desde afuera del aprendizaje mismo, si invocan 
motivos exteriores al aprendiz: unos generales como la utilidad para la vida futura 
y otros particulares como las recompensas inmediatas ante la comisión de una 
conducta correcta.  En ambos casos, el motivo es externo por el alto grado de 
artificialidad y aislamiento del aprendizaje escolar respecto a los problemas vitales 
y reales que rodean e interesan a los alumnos. 
 
En la perspectiva cognitiva, la enseñanza parte de problemas o temas sentidos 
por los alumnos, que hace parte de su vida real y de su interés vital.  Además el 
proceso de pensar y de aprender lo alimenta el mismo aprendiz con sus 
conocimientos, ideas y experiencias previas acerca del problema propuesto.  E 
incluso, el proceso mismo de colaboración, de búsqueda, de conjeturas y de 
pruebas y argumentaciones es por cuenta de los alumnos como participantes 
activos y creadores, en cooperación con sus compañeros (y emulándolos a ellos).  
La alegría y la satisfacción que obtienen del aprendizaje vital es presente, y la 
ganancia que logran los afianza en la búsqueda de un nuevo conocimiento, que se 
potencia gracias al desequilibrio generado por la insatisfacción y la duda que 
resulta del conflicto cognitivo, una especie de ruido, de impotencia, de vacío, de 
contradicción o de perplejidad que le ocurre a la estructura cognitiva del aprendiz 
ante lo desconocido, o falsamente conocido.  No hay congruencia entre lo que el 
alumno sabe o cree saber y la complejidad del fenómeno que tiene que abordar.  
Entonces viene la inseguridad, la incertidumbre y la búsqueda de un nuevo 
equilibrio cognitivo, que no terminará ni hallara compensación sino cuando ocurra 
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la nueva comprensión congruente que permita la aceptación y el compromiso del 
juicio del aprendiz. Así, la motivación es intrínseca al aprendizaje mismo u no 
puede marginarse ni aislarse cuando el profesor evalúa, ni cuando el alumno se 
autoevalúa. 
 
La autoevaluación pedagógica requiere de ciertas condiciones y de enseñanza 
para que tenga sentido formativo.  En primer lugar, sin aprendizaje autorregulado 
durante el proceso mismo de su construcción, la autoevaluación es una actividad 
tardía y poco significativa.  En segundo lugar, la autoevaluación oportuna es la que 
acompaña el monitoreo y aplicación de las estrategias y procedimientos 
autorreguladores del aprendizaje en cada materia o área de conocimiento, es la 
que permite al aprendiz saber en cada momento del proceso cómo va, qué 
dificultades se le presentan y cómo resolverlas, y si es el caso retroceder o 
cambiar de estrategia.  La evaluación formativa no tiene otro objetivo que 
conseguir que los estudiantes sean capaces de construir y aplicarse un sistema 
efectivo de autorregulación de su aprendizaje.  Para ello, el estudiante 
autorregulado necesita, según San Marti y Jorba (1995), aprender al menos tres 
cosas: 
 
- Identificar los motivos y objetivos del aprendizaje que quiere realizar 
- Anticipar, representar y planificar las operaciones necesarias para realizar cada 

proceso de aprendizaje, mediante la selección de procedimientos, estrategias, 
órdenes de ejecución, resultados esperados, etcétera. 

- Identificar los criterios de evaluación para saber si las operaciones se 
desarrollan como estaba previsto, y establecer los correctivos que se 
requieran. 

 
La diferencia entre los estudiantes exitosos y los demás no radica en la cantidad 
de conocimientos básicos y procedimientos estratégicos adquiridos por el 
estudiante exitoso, sino en su disposición a utilizarlos para el logro del nuevo 
conocimiento, lo que exige dedicación y trabajo esforzado. 
 
La motivación ya no es entonces una energía previa con la que hay que contar 
como prerrequisito y sustrato del aprendizaje, sino que se convierte e dimensión 
intrínseca del aprendizaje digna de consideración e investigación para los nuevos 
psicopedagogos constructivistas que durante mucho tiempo se dedicaron a 
estudiar sólo el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento, y dejaron el 
aspecto afectivo y motivacional para otros especialistas.  En la actualidad, la 
motivación y el aprendizaje no se investigan por separado; los estudiosos de la 
cognición también se ocupan de la motivación. 
 
Igualmente, así como la redefinición cognitiva del aprendizaje incluye la 
motivación, también se considera como un factor imprescindible de la 
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autorregulación metacognitiva la cooperación y la colaboración del grupo en la 
construcción de significados y resolución de problemas que el estudiante promedio 
no lograría si trabajara de manera aislada. 
 
Parece que el ambiente social que genera el grupo es un espacio propicio para 
modelar estrategias de pensamiento eficaces, porque los estudiantes 
sobresalientes pueden mostrar formas de abordar, interpretar y argumentar un 
problema, que abren horizontes mentales a los demás alumnos, y porque se 
distribuyen aspectos de la tarea, que luego integran para lograr una producción 
combinada y compleja que cada uno por separado no lograría, y también porque 
la crítica mutua durante el trabajo compartido puede ayudar a mejorar el resultado 
(RESNICK and KLOPFER, 1997, p. 27). 
 
Pero, sobre todo, el ámbito social permite a los alumnos el desarrollo del 
pensamiento crítico y el descubrimiento de lo valioso que es argumentar, 
cuestionar, interpretar una situación y exigir razones y justificaciones a la 
contraparte.  A través de la participación en comunidades, los alumnos aprenden a 
estar alertas al contenido ideológico de los discursos de la gente y a pensar todo 
el tiempo, y 

a verse a sí mismos como capaces y obligados a comprometerse en análisis 
críticos y en la resolución de problemas.  (RESNICK and KLOPFER; 1997, p. 
27). 

 

La condición pedagógica social-cognitiva que le da sentido pleno a la 
autoevaluación y a la coevaluación (entre pares) como motor del aprendizaje 
exige que en la enseñanza impere el trabajo cooperativo.  Si el conocimiento se 
construye entre todos, a partir de discusión y de trabajo en equipo, pierde vigencia 
la competencia individualista. 
 
Las condiciones de la cooperación intelectual se cumplen en un grupo cuando: 
 

Cada integrante es capaz de respetar y tratar de comprender los puntos de 
vista de los demás, y adaptar su propia acción o contribución verbal a la de 
ellos.  El estudiante razona con más lógica cuando discute con otro.  Frente a 
los demás lo primero que se busca evitar es la contradicción y, también, 
aproximarse a la objetividad, demostrar, dar sentido a las palabras y a las 
ideas... La cooperación es lo que permite sobrepasar las intuiciones 
egocéntricas y tener un pensamiento móvil y coherente.  Es difícil que se 
adquieran hábitos intelectuales rígidos y estereotipados cuando hay la 
obligación de tener en cuenta otros puntos de vista además de los propios...  El 
trabajo en grupo favorece a todo tipo de estudiantes, tanto a los que tienen 
dificultades de aprendizaje como a los que no... La necesidad de explicar los 
propios razonamientos obliga a concretarlos y desarrollarlos.  Sólo se es capaz 
de explicar algo a los demás cuando se tienen un buen conocimientos de ellos 
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y en el transcurso del proceso de comunicación se mejora notablemente la 
calidad de las ideas expresadas.  (SAN MARTÍ Y JORBA, 1995, p. 63). 
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Como síntesis, éstas son las ventajas del trabajo académico en grupos: 
 
- Obliga a explicitar las estrategias metacognitivas de cada participante. 
- Ayuda a refinar y a concretar la argumentación propia y ajena. 
- Se cualifica la comunicación de ideas. 
- La crítica mutua aclara las ideas y brinda soluciones al problema. 
- La crítica mutua afianza el respeto por la opinión ajena. 
- Se agudiza el análisis ideológico del discurso ajeno y propio. 
- La cooperación reemplaza la competencia individualista. 
- Se flexibiliza el pensamiento y se supera el dogmatismo en la discusión. 
- Obliga a pensar de forma permanente. 
 
4.  HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 
El pensamiento no se desarrolla en abstracto, sino sobre contenidos específicos.  
Semejante convicción es clásica en la pedagogía, desde John Dewey (1989, p. 
55): 
 

La naturaleza del pensamiento que hemos propuesto no es una 
“facultad” sino una organización de materiales y actividades... 

 
y más adelante explica que no existe habilidad de pensamiento única y general, 
válida para cualquier contenido: 
 

No existe capacidad única y uniforme de pensamiento, sino multitud 
de modos diferentes en que las cosas específicas evocan 
sugerencias e ideas pertenecientes a un problema que hacen 
avanzar la mente...(DEWEY, 1989, p. 63). 

 
En la última década se ha acentuado la convicción psicopedagógica de que es 
artificial, inconveniente y falso el dualismo entre habilidades de pensamiento y 
contenidos de aprendizaje.  Un currículo para desarrollar el pensamiento activa los 
contenidos y conceptos en contextos de razonamiento y solución de problemas.  
Los estudios contemporáneos muestran como  

 
los temas escolares pueden convertirse en espacios 
fundamentales para desarrollar el razonamiento y solucionar 
problemas.  En esta perspectiva el pensamiento llena todo el 
currículo.  Está en todas partes.  Las habilidades de pensamiento 
y los contenidos temáticos se unen tempranamente desde la 
educación básica e invaden toda la enseñanza.  No hay que elegir 
entre enfatizar contenidos, o habilidades de pensamiento.  No es 
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posible profundizar ninguno de ellos sin el otro.  (RESNICK an 
KLOPFER, 1997, p. 22) 

 
La decisión de ejercitar el pensamiento en las diferentes materias del currículo 
significa que, aun sin transferencia, los alumnos pueden adquirir variedades de 
habilidades de pensamiento, útiles en muchos capos disciplinarios, con la ayuda 
de un maestro que no puede pasar inadvertido ni esperar de forma pasiva que los 
alumnos trabajen según sus espontáneo nivel de desarrollo al margen del 
aprendizaje, como si el contenido no fuera importante.  Aunque los pedagogos 
cognitivos comparten con Piaget que los alumnos no son grabadores de 
información sino intérpretes y constructores de estructuras de conocimiento, el 
énfasis cognitivo se pone no sólo en la habilidad de pensar sino también en el 
contenido del aprendizaje específico, empezando por la lectoescritura y los 
conceptos básicos de aritmética, ciencias naturales, ciencias sociales y los 
referentes culturales que las sociedades modernas requieren enseñar 
directamente.  Sólo que el aprendizaje que impulsan por asociación de conductas 
conectadas a algún estímulo, mediante recompensas oportunas;  tampoco el 
diseño de ambientes de aprendizaje de los conductistas se parece al entorno 
cognitivo. 
 
La principal diferencia es la intencionalidad:  el objeto de la actividades cognitivas 
y autorreguladas de aprendizaje es facilitar y propiciar la elaboración del 
aprendizaje por parte del alumno y ayudarlo a controlar su proceso de pensar y 
aprender mediante procedimientos y estrategias metacognitivas.  El aprendizaje y 
el pensamiento se fusionan en la perspectiva pedagógica cognitiva 
contemporánea, y la enseñanza respectiva se guía por un currículo diseñado para 
desarrollar el pensamiento de los alumnos. 
 
Un principio cognitivo básico es que el aprendizaje requiere conocimientos, pero 
otro principio igualmente importante es que el conocimiento no debe transmitirse 
directamente a los alumnos, pues el conocimiento creativo es el que ellos mismos 
elaboran, revisan, interpretan, cuestionan, confrontan con otras informaciones, 
relacionan con otros conocimientos, aplican a nuevas situaciones, razonan y 
aprenden.  El desafío para el profesor es que su tarea ya no es dictar clase y 
examinar a los alumnos, sino propiciar el desarrollo de conocimientos creativos y 
enseñarles estrategias de autorregulación y control de su proceso de aprendizaje, 
es decir, que los alumnos aprendan a aprender y a pensar y a autoevaluarse 
sobre la marcha. 
 
Entonces la función evaluativa del profesor convencional varía radicalmente al 
cambiar la perspectiva de la enseñanza.  Los decretos oficiales logran muy  poco 
de los educadores cuando les ordenan cambiar el sistema evaluativo y no 
modifican los demás aspectos académicos. 
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Para cambiar la evaluación es necesario cambiar el modelo pedagógico, el 
currículo y la manera de enseñar, pues enseñar, aprender y evaluar son tres 
procesos inseparables, no puede cambiarse uno sólo sin cambiar los demás. 
 
Así, cuando el profesor convencional evalúa, sus calificaciones tienen no sólo un 
cierto sentido pedagógico sino una función social en la medida en que comparar a 
cada alumno con el rendimiento del grupo (evaluación según norma) e 
inevitablemente lo clasifica, lo selecciona y le pronostica de alguna manera su 
orientación futura.  En un enfoque cognitivo, para formar pensadores competentes, 
el profesor tiene que empezar por resolver qué va a evaluar.  Y también identificar 
y describir no sólo los tipos de aprendizaje categorizados según el grado de 
complejidad y de profundidad cognitiva, sino el uso de procedimientos y 
estrategias autorreguladoras pertinentes durante el desarrollo del proceso de 
aprendizaje y el avance logrado en la habilidad para pensar el tema objeto de 
enseñanza, e incluso evaluar  las estrategias comunicativas y las formas de 
comunicación durante las actividades cooperativas realizadas con el grupo. 
 
5.CRITERIOS E INDICADORES DE LOGRO EN EVALUACIÓN DEL 

RENDIMIENTO 
 
La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes se ha definido desde 
Tyler R. (1934) como la congruencia entre la respuesta solicitada a los estudiantes 
y el objetivo de aprendizaje propuesto.  La evaluación positiva depende de la 
congruencia entre la pregunta y el objetivo de aprendizaje propuesto.  Para el 
educador conductista que ha formulado sus objetivos específicos no hay mayor 
dificultad en la evaluación pues desde la formulación del objetivo instruccional ya 
están enunciadas prácticamente las condiciones de la evaluación y el tipo de 
conducta que el estudiante tendrá que exhibir como indicador de su dominio del 
objetivo. Es decir, que casi no se diferencia el indicador de logro del objetivo 
específico mismo, pues éste está formulado desde el principio en términos de la 
conducta observable que se espera del estudiante.  El objetivo específico es el fin 
y el medio a la vez.  Aunque los conductistas concuerdan de manera unánime en 
la necesidad de operacionalizar los objetivos en términos conductuales para poder 
evaluarlos, algunos tratan de diferenciar los objetivos de la enseñanza de los 
objetivos específicos, llamando a los primeros fines educativos: 
 

Por objetivos conductuales no debe entenderse los fines que 
pretendemos alcanzar por medio de la escuela sino, más bien, 
los indicadores de ejecución que pueden considerarse como 
pruebas de que se han alcanzado dichos objetivos o de que se 
espera alcanzarlos con el tiempo... Estas conductas pueden 
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considerarse como fines en sí, o simplemente como indicadores... 
(GIDEONSE, 1969, p. 51-54). 

 
Aquí se configura una dificultad conceptual difícil de solucionar para los 
conductista.  Si el objeto instruccional es apenas un indicador del fin propiamente 
educativo, tendrían que suministrar a los estudiantes un listado completo de los 
indicadores que permitieran dar por cumplido el fin, para asegurar que el objetivo 
educativo coincide con la suma de las conductas especificadas en los objetivos 
instruccionales. 
 
La contradicción conductista surge de su desconocimiento de la interioridad del 
aprendiz que se reestructura y cambia desde adentro, y de su atribución directa de 
la finalidad educativa a la mera conducta exterior.  Su dualismo anacrónico lo 
conduce a enfatizar una de las polaridades, la externa, y a negar la interioridad de 
l sujeto aprendiz.  Mientras tanto, una nueva concepción educativa más 
comprensiva, la cognitiva, aproxima lo interno y lo externo a través de la acción 
que el aprendiz ejerce sobre el mundo que lo rodea y sobre sí mismo, y en el 
mismo movimiento unitario cambio el entorno y se cambia a sí mismo en la 
medida en que percibe al mundo de manera diferente. 
 
En la perspectiva cognitiva también se evalúa  (y en algunos casos la evaluación 
puede incluso ser cuantitativa), pero los indicadores de logro no son un muestreo 
del dominio de aprendizaje que se pretende evaluar.  En la perspectiva cognitiva, 
un indicador de logro es una señal reveladora del nivel de comprensión y del 
tipo de razonamiento que alcanza el alumno sobre el tema o disciplina 
particular objeto de la enseñanza. 
 
El indicador de logro puede ser apreciado y evaluado por el profesor cognitivo 
cuando ha categorizado previamente los pasos y los tipos de nuevos aprendizajes 
que pueden ocurrirle al alumno durante el proceso de reelaboración de algún 
tema.  Aunque algunos de los aprendizajes de iniciación puedan ser de códigos y 
definiciones arbitrarias que requieren de aprendizajes repetitivos, el énfasis 
cognitivo estará puesto en los aprendizajes que implican comprensión y 
generación de nuevos sentidos, y desarrollo de habilidades para pensar el 
tema de la materia objeto de enseñanza y aprendizaje. 
 
Cuando los indicadores de logro cognitivo bien formulados no satisfacen en la 
práctica ni al alumno ni al profesor, hay que retroceder a observar la manera como 
el estudiante aplica las estrategias metacognitivas generales y específicas de 
autorregulación de su proceso de aprendizaje para que las active y las utilice de 
forma eficiente.  Y si una vez corregida la actividad autorreguladora continúa la 
falla cognitiva en la reconstrucción del tema o en la solución del problema, el 
profesor debe revisar su sistema de enseñanza y aplicarlo a las condiciones 
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específicas de cada alumno, otorgándole la ayuda para que éste retome la 
iniciativa y continúe su propio proceso de aprendizaje.  Esta es una manera socio-
cognitiva  de evaluar, donde el criterio evaluativo de referencia no son los demás 
alumnos ni el dominio de un universo de conocimientos, sino el propio progreso, el 
autodesarrollo, el proceso y el ritmo de cambio conceptual de cada alumno a 
medida que avanza su pensamiento y se apropia de la disciplina objeto de 
enseñanza, es decir, una evaluación de referente personal. 
 
Por el contrario, cuando el objetivo de la evaluación es discriminar y ordenar 
de mayor a menor el puntaje de los estudiantes de un grupo, sin interesas si 
dominan o no el contenido de la materia, se hace referencia a un tipo de 
evaluación denominada evaluación según norma, donde la medida es el 
desempeño del grupo.  Un alumno, a pesar de saber el tema, podría quedar de 
último y obtener la peor calificación cuando los demás estuvieran en ventaja por 
una mínima diferencia estadística en la recolección de sus respuestas. 
 
Mientras que se llama evaluación según criterio a aquella que compara el 
desempeño o la respuesta del estudiante con los objetivos de aprendizaje.  Si hay 
congruencia entre las respuestas emitidas por el estudiante y el contenido de la 
materia evaluada, ésta será positiva, sin importar cómo le vaya al grupo.  
Naturalmente, el examen del profesor trata de tener validez de contenido, es 
decir, que las preguntas del examen representen la totalidad del contenido de la 
materia evaluada, sean una muestra representativa del universo evaluado. 
 
Si el profesor cognitivo logrará superar la práctica conductista común que ha 
caracterizado la evaluación según criterio por la cual los exámenes se reducen a 
un muestreo estadístico, no estratificado del universo de los conocimientos y 
conductas esperadas de la materia, podría desde su perspectiva cognitiva 
planear y realizar también evaluaciones según criterio, estratificando el 
contenido de la materia según el tipo de razonamiento y de habilidades de 
pensamiento requeridas para cada tema de aprendizaje y asignando mayor 
ponderación en la prueba a los aprendizajes más complejos,  bajo el supuesto 
que la finalidad educativa no es calificar sino formar pensadores competentes 
desde la materia específica, a través de la identificación de las causas de las 
dificultades observadas en cada alumno para planear mejor la enseñanza y la 
dosificación de ayudas según la necesidad de cada alumno de potenciar la 
utilización de sus procedimientos autorreguladores. 
 
6.LOS PLANIFICADORES TAMBIÉN EVALUAN EL APRENDIZAJES 
 
Un grupo de investigadores latinoamericanos con el apoyo de la Unesco y 
coordinados por Juan Casassus (1998) en un estudio comparativo en el que 
participaron 13 países latinoamericanos (Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa 
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Rica, Colombia, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana 
y Venezuela) evaluaron el nivel y la calidad de los aprendizajes en las áreas de 
lenguaje y de matemáticas en niños de 3º y 4º de grado de primaria.  Lograron 
superar las dificultades y la dispersión curricular de los diferentes países mediante 
el diseño de instrumentos estándar que apuntaron a las habilidades esenciales del 
currículo compartidas por todos los países participantes. 
 
La sorpresa revelada en los resultados la dio la educación cubana pues su 
promedio tanto en el área de matemáticas como del lenguaje se alejó por encima 
del promedio de todos los demás países en más de una desviación típica.  Este 
estudio evaluativo con mediciones según criterio se constituye en un precedente 
notable dentro de las preocupaciones de los planificadores educativos porque 
suministra información acerca del aspecto más importante de las escuelas y de la 
política educativa de los países, como son la enseñanza y el aprendizaje efectivo  
de los niños  que se están preparando para ingresar a la nueva era del 
conocimiento. 
 
Lamentablemente en este estudio los resultados obtenidos no son promisorios y, 
salvo el caso de Cuba, podría decirse que el producto de la educación básica en 
los países de Latinoamérica es apenas mediocre. 
 
CONCLUSIONES 
 
No puede avanzarse en los procedimientos evaluativos en las diferentes áreas del 
saber y del aprendizaje mientras no se aclare qué es lo que importa enseñar y 
evaluar.  Por ello, la importancia de reflexionar y ahondar acerca de lo que 
significa contribuir a la formación de los alumnos como criterio esencial para 
valorar la enseñanza y el aprendizaje.  Lo primero que debe evaluarse  antes de 
calificar cualquier examen de conocimientos puntuales es cuánto aportan los 
profesores al proceso de humanización de sus alumnos.  Durante esta reflexión 
puede descubrirse que es más importante enseñar a aprender que el contenido 
mismo del aprendizaje programado en el currículo tradicional. 
 
La estrategia metacognitiva y autorreguladora a través de la cual el estudiante 
dirige con eficacia  su aprendizaje es el primer y más importante objetivo de la 
enseñanza en cada área, y constituye el procedimiento clave mediante el cual el 
alumno autoevalúa de forma permanente su progreso como aprendiz de pensador 
competente.  El profesor cognitivo también evalúa el progreso académico de los 
alumnos, privilegiando el criterio de referente personal, e incluso puede comparar 
el progreso de cada alumno con los objetivos del currículo y con los progresos de 
los demás miembros del grupo mediante indicadores de logro reflexivos, ligados a 
las áreas de conocimiento. 


